
I

•

•

J.os ~as ele 1H1. amplio
lMnte PoptIIH Aatifascista en todo el
pIIÍfI SOR magnífieM. Las bases progra
méticas ele los ya cl'eados son suficien
te siatomáticas. SigDifican nada me
ROS • .-e el eadet'enmieto definitivo
del país de cara a la .,.ictoria y el ag·lu
tinaaaiento de todas las haerzas anti
fascistas ccm 'llROS pl'opósUOS claros y
URas finalidades comunes de alcance
inmediúo e ine1·udi1ble.1l pueblo qu-ie
re 1.. lIftióll Y hacia la 1HI.ióI\ hay ~e ir
coa toda celeridad y kMle seg1Hldad.

'1.'CJS No#icias"}-Precio 15 céntilnos
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las tropas ila¡D.,nas que 1#oticillmetlte"/~ ..
dutiHtlas • Libia, ...&.rc.l1'n ea Esp.

Roma.-En los medios c0mpeten
tes se cUce que la lIa-mada a filas
de••E!.~l?ia!!~~~~_Y..9ftcl~~__~~ _~~p-e

tes se dice que la na.mada a filas
de especialistas y oficiales no debe
extrajíar, por cuanto ello es debido
a cuestiones téCnicas.

Además, y seguramente para des
virtuar 1a s informaciones dando
cuenta de constantes salidas d E

elementos italianos con dirección .
España, en los mismos circulos E.

1iIJJWa~:.~~* Jet reoccron
c~ MÍlI b. . ' n q.ue :'eco-
~,~~ que nues

;'. ~~ no son
t..,1IfMII/ aMIiJgos die "pe6e06 militares".
Ratra eom . eI~ gusto de

'=--...;,..;.:.-.--...-,;.,;.--......----.....---~---~...,---· ....--:---:'llft'bhooi.le6t ' ~ ton gra-
. ~ eóJRo ' (ik'p'1lent es, cor-

dice que las fllerzas italianas son C-":~a el elll""'II'l.IId~.Jde eam1t!1fiiii,¡1"rJIil empleo gene-
trasladaGlas a Libia, y que su sa- ' ...rn nu l. ,~ de la ·tIIfttim;íM. Se la.mentan,
Iida ya fué anunciada o&cialmente. .Ioan .~~, de que no
L,np.co.qJt_Ao---ol1n ~~ "",..;dC!O _r.lb,<."A....V'03!. l--..... al e ilJlltfl~ ' OdI1i~~ls ': UIf::, IJ ~n¿,.,tJ\Jv ~o,f,v -

trasladaGlas a Libia, y que su sa- ' ...tr1nu1.l '" ,'JIISO de la .-n;M. Se la.mentan,
Iida ya fué anunciada o&cialmente.1oan .~~, de que no
A pesar de ello, e's curioso observar :.....-.. k ---.. 1< ~~"a" poe..1raNápoles.-Tres buques!Je& saQdo -"'o~..... Ul<;1' • \lo
que la salida de tropas italianas . dI:W -~,.. aIfIiJe el asedio de los
con dirección a Libia, coincide con hacia Lib~ can ,138 oficiales y oos ,~~.....tnlrN:t8eWe8.
el desembarco, ~cos días desI?ués, mil sold4El.os. se anuneia qe ma-: ¿Qe8.~
de tropas extranJeras en Espana. ñana embareai'án oiras seis mit SEJI( ' . .

~ __ ~o, 8Z les
me , C L ••"' m .....mr... =====-- , :l'ldos. Según se a-fi:r.ma oAcia:l1'neB- ~~~ en esa

LAI nOnCIA/ ."esta segueda expelUéiéll tMR-~ de «JfIaj1e '6 de d~WOO.
••••••••••••.•• Jién va ctidgília-a J!iIIiL fiSlts••lt jRIIlI..Jes-1IftJtJgf,
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i ESTRECHA RECIPROCIDAD ENTRE EL DE; AglR

FRENTE J LA RETAGUARDIA! =~..== ~ ..;
,De un examen somero de los dis- dad combativa, su ímpetu revolu- ¡Aragón y Andalucía, con el propó_ caso an,te Madrid. te1ldB "".", '**t... ~tllS.

tintos sectores de lucha, se des- cionario. I sito de distraemos. otros creen que y si al calumniamos 'ef& ~ los ",.e.~.-'_.==t~al
prende que el frente aragonés es EfectIvamente, .Ia agonía, ya ca-l desarrollarán inftIt~iones m á s aspectos muestra.n u.na jonJi4tJf¡a,
el que mayores posibilidades ofl'e- si definitiva, de la no intervención peligrosas simultáneamente sobl'e volummosa, cuat740 se 16/fíef"8lt
ce de movilidad, el que es suscepti- y lo que supone para los militares la capital de España, para aislar a la capital de la RejJública piE'l1'dlmtJ
ble en sus condiciones materiales J!ebeldes y sus empresarios en el Valencia de Cataluña, un desem- Zas estrib03 1/ cometen zes más ~
para servir de base a reiteradas extl'anjero, se acusa en un hecho barco. sábJes atentados con'Ñ'4 el ~'Z'ti~
operaciones ofensivas. En Madrid innegable: la ingerencia desespe- Aceptando ambas hipótesis, las com4i#. .
1& estabilización de los combates rada de la coalición italo-germana. maniobras de nuestros adversarios Asst,~ 181&~,
determina qJJe se efectúe una gue- Mussolini está enviando millares y tendrán que contar con el Ejército "telJ1'ot' rojo", según el cual ea JllG-I
~~~ estacionaria. En la tierra he- millares de soldados, nuevos ele- del Este. Lo mismo si quieren ha- drti ezfstJe 1JPJ desorden~
roica de~ Norte, empapada de san- mentos de destrucción y de muer- cerIo objeto de su agresiones que so, 8e persigue
gre y saturada de abnegación in- te, sus máquinas bélicas más per- si intentan descargar los golpes, de a deeenaB de~ de pe--18jI
descriptible, en virtud de la lejalrla feotas, los últimos modelos. Se ven manera preponderante, en otro Ia- se07~~-~~~s e:=-. .::t::[z:=:
geográ1lca, nuestros enemigos Ile- en el ímperativo de emprender un gar. ¡Los combatientes de At-agón .."., WfMl .... mo ''''''''"... - ~c l' •
van la iniciativa. En el Sur y en fuerte ataque general que les pro- significan hoy, un factor trascen- miedo q'lte hemos lefdo• .lila ,..,.
el Este sín embar 1 X -:1 p-"'r'~ Z - t..-...-,....H••"'.~'!p. fL eaPtcar, go, no ocurre o pereionen Iaabasas indispensables dental en esta contienda! ., "'" wr,..,.". .,~.. '''''' 1M P. ¡;; ."~ __...", e In-
propio. para seguir cotizando la politica Pero los frentes que van desde el R., el cura trC1AJ1toa'lre D., 86 ewf;tIe- .

Influyen en ,esta realidad varias cínica del hecho consumado y ade- Pirineo hasta el límite inferior de mecerán de esprtn·f¡O. Y con el! ' g'1JtIlfJel!lP.. . "~ a ta-
razones, sobre todo en lo que al t:s- lantarse, por prudencia física, a la Terue., están en relación íntima, los 'IJ'/¡~es ele '"tJolilnf10:7'f0tf' z.emr-~,.;té!'t Irle&iterrá-
te se reftere: su gran extensión, SU incipiente energía de Franoia y de en esttecha teeiprocidad con la eñ- italianos 11 azem~. ~~ ton'iados" de
proximidad a Cataluña, vivero in- Inglaterra. oiencia de la retaguardia catala- .,. "~. .• o;hora 8US

dustrial y agrario, de elevada den- No conocemos como es lógjco, los na. Si sabemos, con diligencia, for- ~ .' ,.~e~~;;:
sidad de población. Qt,lerámoslo o designios del n:ando faccioso. So- jar la unidad obrera y antifascis- :'1&~ .lJ$6adoS lHeido6.
nn, y siendo congruente este pos- bre este particular las hipótesis se ta, mejol'ar Ycoor~r ~a produc- s~dad efectiva, es ind ·qeeer~.~:ras ....tendrl1n
tulado con.l.a justeza de que la di- bifurcan. Opinan los unos qt:le el ciÓD, cOl'tarrle las §&t"r8S a la CMliD- I ~
recc.ón militar corresponde inte- objetivo se r á, sqbstallcialmente, ta columna, a los sabOteadores y UBa vez más MKe el hell'Gi~~
g..am~te al Go~JieJ'Jlo de la RePÚ-Madrid, y es fácil que emP1liien, pa- efJPÍ86, si. transmitiDiOs a las t~- ,y enWsiasmo de todo el~.
bllca, nuestra retaguardia tiene un ra obtener la coridiciada presa, et\~ _ pOdel'OSa CoIlrieMe de: el eombatiente y el~~
peso- especifico en las o..PfJ!l&CiontlS .
que .allí se d~W DlisDi# ..----~~__......-,--IÍI\"!'"'~~...-~~-~~~oi-I.-.,;,,--..----~---......!'""""---!'""""...·t
expenencia, ,incl'i1S() ~ ,Per
~ión más elementaj,t ro de-
mO$tridQ.
_~os este critétl"ó, no "

.·ra blSistir, en _a~tr~ sObre BIIa 1~,",,",,;"'':'''~''·~+.-.-o+~-~'--~~~---'';'''''''_-----'''--''''!l!O----~--~--'''III
Veicfad reeonoc' ~ o PlLra que
se comprend& por parte:; d~ todos,
y con un concepto agudo de la 'ac
tualidad, jJIgunos .de nUestros de
beres más apremiantes. Entre eRos
el problema central del ritmo, ágil,
J'ápldo y profundo en la actuación,
cuyo principal requisito es la inte
ligencia positiva y creadora de los
diversos sectoJ.:es proletarios y de
mocráticos.

Los representantes más destaca
Ulvc:r:llU& :!tec",ul.'::::~ l"'VIC;""'.u,u~· J 11,.;;-

mocráticos.
Los representantes más destaca

dos del pueblo, de sus organizacio
nes, coinciden en afirmar que va
mos a entrar en la fase decisiva,
culminante, de la guerra contra el
fascismo, que nos esperan batallas
de formid;-' ~-:: envergadura, que se
hará precr-- - -","er en tensión to
das las e : .::':; de las masas la
boriosas y progresivas, su capaci-

I...-:-~~~~~---~~---";"~--~--"",-~ ,__""", ------------

1El EJército ~el ~ste es un.f~c~or.decisivo la
,guerra antííasciste. Su eficiencia depende en
granparte de la unidad de nuestraret
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La'S causas de la invosióo
Ita lo-Aleman-a

Pocas naciones como España, presentan lUl oon
tingente tan rico y variado de los producsos que SOR

objeto de la explotación minera, y dentro de la Pe
nínsula, pocas provincias o regiones dejan de exhibir
criaderos de más o menos importancia. En las regio
nes del Norte y Noroeste abundan los minerales de
hierro, en Vizcaya, Santander y Oviedo; la hulla en
Ooiedo, León y Palencia: las minas de cinc en San
tander, Guipú zcoau Vizoaya; el mineral de cobaJro
y de manganeso en Oviedo; y el sulfato de sosa, sal
gema, hulla y otros en varias y criaderos en otras pro-
vincias. ,

En el Centro de la Península los azogues de AL
madén '(Ciudad Real): las hullas de Espiel y Béimee
(Córdoba); las [osjoritas de Loqrosán (Cáceres) y
Huelva; los caolines de M adrid y Toledo !J salinas
de plata en Guadalajara

" En el Sur, se distinguen por sus plomos, las pro
vincias de Murcia, Jaén y A lmería; por sus hierros,
ya secos, ya manganesíferos; M urcia, Almeríá y Má
laga; por sus cobres y hierros, Huelva y Sevilla, por
sus manganesos, Huelva y Almeria, por sus azufres
Murcia y también A lmen a.

En las regiones del Este y Noroeste, se señalan
los lingotes de Teruel, Barcelona, Alicante y Caste
llón; las Salinas de Barcelona, Tarragona y Alican
te, las hullas de Gerona y L érida, y otros criaderos
de menor importancia. .

España tiene importantes minas carboniieras, al
canzando una extensión superficial que se aproxima
a 12.664 kilómetros cuadrados,

Las más importantes las encontramos en las re
giones cantábricas, tnsés abarcan. más de 1,a mitad
del carbonífero de la.' Peninsula, en ta parte oriental
de la provincia de Oviedo, interesando además a las
provincias de Santander, Palencia y León.

Afectadas por la cordillera Pireruiica, pueden ci
tarse las que se encuentran al Sur de Irún, reapare
ciendo en Navarra, al Norte de Vera; entre este pue
blo y Lesaca; entre Echalar y Urdas: y entre el 'Bax
tan y los alduides. Las que afloran en el valle
de Canfranc en la provincia de Huesca; las 'de la
provincia de Lérida al Oeste de Sort y al Sur
de Seo de Urge} y la de San Juan de las Abadesas,
en la provincia de Gerona, y otras muchas que ha
rían interminables estos datos.

Reproducido de cEI Seldede Popular),
órgano de la 44.0 Divisi6n

bis·nio '1 nuestra patria?
los"incendiarios de Almerio?...-

de nuestro país, el ' fasci51118 iRtenadonl?

•ni

populares, demues
temple en Aragón

ele

~# las p t~sas, los minerales, ,el carbón, 'el plomo y tantas
.ue elK&r. les eRfrañ de nuestro suelo.

,lNasi-nis mfmJhi",~;- ,ef-tcrfugn;-1\r prom,,} tbmas
ue elK&rlll les eRtrañ de nuestro suelo.

V G¡ y España teda, no se
del suelO~•

Las annas
lran su
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, ~nel AltoAragon se
luch a tenazmente

J

Controasacando en el Pirineo, desarrollando una fuerte
ofensi:va- en el sector de Fuentes de Ebro

Quinto.-se e&tá libmndo un te~
rr íble combate en el seetor de Fuen
tes de Ebro, en el ooal las fuerza
leales se btttJen con extraordínarí
cn tusíasmo,

Todas las anIlQS intervienen enj
la lucha y ya, a la hora de trans -
mítír estas noticias, el Ejército Po
pular-ha cooseguido ciertas posi
ciones, si bien no e~ aim conso-
lidadas. ' ",

Los ta1:lQIIeS republicanos, hábil
mente condueldos, atravesando las
tain.che1'as y alambradas, baten los
IIIdlletas :I:aceiosos a .Ias puertas de
la población. mieI1ttas la infante
ría,~él'~o señalado
por las máQuír188 '~ .guerra. se 11
situado en ~ ;IiOgares donde r- 1

al19ll1.ÍgO" empIazaJas sus a',
Idi llas. ' . '
L.a~ ha cqoperado eñca ,

lian te a la gJorios8 'ae'ción leal; con
'uelos' rasantes,. en Ios q~e ame
trallo las trincheras :lacciOs8.s, man
teniendo ocultos a los soldados del
ejército ' franquista, mientras 19S¡
que se hallan 'parapetados en los
puestos de resistencia, intentan d r '
tener la avalancha republíca» l'
que cuesta Innumerables baj as

. en~~~~era hora de, la tarde ~
ayer, los tanques y carros de asalto
repasaron Fuentes de :f!lbro en dir
ción a El Burgo, sin cesar ~l fueg
terrible Impuesto por las armas re-
publícanas. ) ~

La batalla siguió durante toda
la tarde, y al anocheeer no ha
bía cesado, ni tan siquiera dismi
nuido, el ardor de las fuerzas lea
les, que se baten con sin igual en- ce en avances, ros cuales permí- 'pues desde las posiciones facciosas
tusiasmo, in1ligiendo durd castigo ten acercarse a las posiciones de sitiadas se domínan totalmente es-
al enemigo. resistencia facciosas y rebasarlas. tos lugares. /

En el día de ayer, nuestros 801- El enemigo por estos sectores es-
dados llevaron a cabo ' una in- t á completamente desorientado,
teresante operación a consecuen- pues con los refuerzos moros y le
cía de la cual qued an en situación gíonaríos que ha recibido, no pue
delicadísima las guarniciones de de contener la avalancha republi
determinados puestos. Para ello ha cana.

Boltaña.-Sigue Iuch ándose 10- sido preciso rectificar la primera
tensamente en el Alto Aragón. A linea al Nor te de esta agrupación, * * *
un ataque sucede un contraataque ocupando Escuer, que estaba en te.., Boltaña.-Por efecto de un opor -
en el que las l1neas se modifican rreno de n adie. tuno contraataque, las fuerzas re-
con igual rapidez, aunque siempre A la vez, y suponiendo que todo publícanas han recuperado las po
queda ventaja para las fuerzas re- salga según se ha propuesto, vol- siciones de Punta Gué y la cota
publícanas, que poco a poco añr- verán a nuestro poder los lugares número 1.000, habiéndose hecho al
man Sl'l mJlPElrioridad, que se tradu- que ahora han sido aban donados, gunos prisioneros.

¿Qué buscan los as sin d
¿Qué desean de nuestro sue~

¿Q8é persigue con la invasión
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l'er deJha dlveilllres, a les '1 de la tarda; 81 ...m.an eI8~ sJIa
dleals de BANCA i de TREBALLAnOBS DE LA i.IA

Pel dlssabte, dIa 16, a les ., de' la tar4a, es 1!eWtblall els companys
deis 'grupa sIb.dicl1Is de TRANSPOBTS, 1 a les dIeII i mUja de la nlt els
BARBEaS. L'SS$llJt~nc1a a lotes les ...... esbae~ i ... 1'1
glU'OSament eóIKMlaGL

St convoca a tuda!! los militante!! del grllPu slndieat :FERRO
VIARIO para la reunl én extraordinaria que tendrá lugar esta noche,
a las dte~, en la sala de reubiones (entre$ueIO) del local de nuestro
Partido, pata tratal' asuntos de gJ,'an interés pala la clase ferroviaria.

Dada lit itn:pol'tanclá de los a!!lUb.tós a tratar, se adv.terte que la
reurUón ' Mm,en!ará puntualmente y que será l'Igur09aiftellite'.'contro..
lada.

-,--¡---------------

u.... p

See.....1b tIe ~p?i eiéG.

En vista de la falta de atención
que los ex-propietarios de fincas
urbanas enclavadaS en este térmi
no municipal, han prestado a las
ultit1'1a.s disposiciones de esta CQja
1nh'lObiÍ1aria, publicadas en la
prensa local y :O~ar1b Oficial de la
Generalidad de Oa.talufiEI. nüm,
279, pág. 85, de fecha 6 de octu
bre de 1937'~ ' se les recl1erdEl. nue
vamente la necesidad de remitir

(tia Inmobiliaria de lérida
Aviso Oficial

,~:~:~a~re~~dAr una exped1ción Partit Socialista Uniticat de Catalunya
, La Comisaria confía en el alto

liIentido antifa5ci.ta y de solidal'i- " Internacional Col1ttmista
, dad 'de .la población leridana, dah- 'RADI "Ll loIÁA $EeUTA81A SINDICAL

do el eJemplo a los demás pueblos 1: u 1\'1: ""
para que contribuyan a dispensar -~--_....__-.::;;.;;¡¡;¡---------_.......;,;;;,;.;.;.;,;,;;,;:..:.::.:.:
una acorla. 001(1ial a nuest1'fJS her
manos refugiados del Norte.

General Je Traba¡ado-res
SECRETARIA DE ORGANIZACION Comité de refugiados

PABLO FERNANDO ARMEN60L.

.TOSE: OLtE sotE.
ANTONIO ABAD MoNPEO.

GASPAR PARIS SANTAEUJ;ALIA.

CASIJ.\lmO DUAIGt1ES.
MARIA ESCABIA BALTEZARu

CARMEN ES'rEVE MACARULLA.
CARMEN ElS'J.·~VI!i MAliAltULLa.

MANúEL FARRE DURAN.

DOMDJOO DANIEL AR~o.

.PABLO Gt7IX PUJOL.

t..lODES'1'O SABATE TOItBIlS.

'Esta Comisaria hace p6blicó que,
habiendo llegado a esta ciUdad una
~edlctón de 2,600 refugiados y
necesitando locales para SlU aloja
miento, pues todos los refugios
existente. están repletos, procede
rá a la distribución de novecíentes
de los mísmos por , todas las casas
dé esta ciudad, '5' los restantes se
rán destirl.adoli a 108 pueblos de la
eXPI'ol"ineia, de la siguiente forma.:
200 a Balag:uer, 300 a TárreA'a '5' 200
al Borjás Blancas) haciéndose ges-

las relaciones d.e'1lI1eas que se in- A ,~
teresaban en las mismas dentro nUACios closi.,.,cados
del plazo marcado, ya. que debl- ,
do b. la. falta. rnater18ll de tiempo PERDIDA DE UN P·RRO. Hace
hábH para los tra:bajos a. realiZar, tre~ o cuatro diae que ha. desapa
no será posible la. ampl1ae1ón. recido 1m perro g a 1g o, peludo;

Por el Consejo Directivo de la atiende POI' "Palom" y lleva UIl co-I""'----~~__.~---------'""!!"----~---I Caja Inmoblliaria, llar con chapa. se gmt11lcallá su
El secretado de~Jón a Redda S. Juan, 29.

t · h ' Mig:uel Bafiero. ,
An onlO Sánc 12. ~ Se veade 'V8olla escrl-

tot-io completo con vidriera. -Razón :
A. Arbonés. Permin Galán, 1(). Car
pinteria. '

Han sido entregados a esta Dc- P4DR.E y 'fBES BUOS: desean
legación 300 kg. de pa.n para la habitaciones a. todo estar en casa
manutención de los asistidos en los de familla honrada. Dirigir ofertas
establecimientos benéficos y refu- a esta Administración.
gios, procedentes de un decomiso MADBE E HUA desean alquilar
efectuado por la.s autoridades del DUig1r oIeiFt8s a esta Admón.
pueblo de Puigvert. habltaeióJa. COA dereeIJIo a cocina.

~ 00MJ.'IiIrIIIIi~ vacías.
Calés GU8i)1!8iba, PJlImeso M&yo, 26.

Instituto Nadollal de b~O~~~~:

Segunda E - :ea~~i
De cOnfornlidad COIl lo ~ <UB¡¡ ' . •

;)ne' la Orden Mirndlste.lil~~de' ~ JJIU!i ~. a_ S,ha
. ~ptiembre próKimo )t.aace- péfldot _&ola de c:d .. 600 pe-
t del 2 de octubre), __ el c:!a setes. QiIi Bba8i tllObst. !'I' servira
'1. del 2 de octubre), llIaRa el c:!aseres. Qm- RIB8J.t~ séfv¡ra

.0 de lOS cdm4entes 1IriflllIlJahie, se~~~ A*1I 5 sMbació, or
_dmlte m&tJl'iooia de iB8Deso e es- seIB ,881l~.llEiI1~.w.
"~ CentJl()pam. los que ero IT"!:M1IdIBO _ cal -
:a actu~d~ JI atios cu.-' "41 .... 2FeWo t I

1

pl1dos. , ;da lftBkIs y Ma-
Lasc~~ ~~mente.

ep. el 1láiItit dé·. ' '!~~ A<}-

Denuncia

Pascual Ba.lIestar Royo, ha de
nunciado a Francisco Mifias por I

Atropellado por Ub coche

José Miró Pons, de 40 afias, dQ
miciliado eh la carretera de Cor
bins, Torre Papelera, sUfre una I
fuerte contusión en el muslo y bra
20 i2:quIerdo, causada al ser at1'o~

pelIadO por el coche L. 4803, con~

.l5elll:ctRJ 1Jti1' ~I"'"évJi'i~-"l1.-'>sou3;·'Uud<)

ducido por José Rerrera, cuando I
se dit'igia montado en una bicicle
ta a su hogar. :aa. Sido 8.$lstIdo en
la casa de Socorro de esta ciuaacJ.

VI.ta de- una causa

Ante este ti'ibunlll compal,'eterá
mafíana a las :10'30 horas, ~nt(¡)nio

aOCa. :La.farga.

l~d~:$~tU~ de Vigilancia
AllJtldo en la Ca.a de Socorro Unión
Juan Rodrigue!/: Magaña ha sido

~ ¡sUdo en la casa de Socorro de
L~ ciudad por haber sufrido mor- Comité Comarcal Segriá
t~uras de un Pf¡'lTo que le produjo _

,:rtdas de alguna consideración. ----.....---------------....-.----

Otros asistidos Se pone en conocinílento de los ca pañeros que a continuación se
T9.mbién han sido asIstidos en expresan que deben pasar, a la mayor brevedad, por 1$ Secretaria
~ho establecLtniento , benéfico: de organización de este Comité Oomarcal para. resolver un asunto 4e

j dro Balé Rosell, de 57 afíos de
!.4e.d ; Carmeh CapdeVlla Roma, de Interés.

<3v afios, y Ramón Coma cases,' de .
'.J2 años.

1',lbalal.Popular haberle amenazado de muerte, al
mismo tiempo qUe queda 'an'Ojat··

Movbrd.en~ de 1 presos l' 10, de su dornláll1o. En el ca.so en· Avisú
Haíl in'tesado ·en el Brevento~ tiende el Juzgado. ' La. Secaló tie CéJntribuclons 1 tm-

-:10 de, esta ciUdad los detétlidos: Robo de un coclle postbs de la. p-enéraliteit posa en
, ,.¡ j R' In coneíXEltI'lent de tots els comercíants
:~~ónp;~:~i ¡J'~~oaSé.b~:O~an: Isidro Delp1Ilo Alatno. conductor i lrtdustri9,ls, qüe el tenn1tl1 p,er á
dri, JoSé Montoy Molla, Miguel de la 27 División ha. denUhc1ado la presentacíó de les declaracíons
Ranlón José, MáTiano Salamero qua la noche pasada le ,fué sus- mensuals de l'Itnpost sobre la Xi
Ibars Antonio Manau Solans An- traido el coche marca. 'Ford" M. tl'a de Negocls¡ fineiX el proper
tonlo' ESp!l.l·za Martin, MigÜ~l G11 53484, el cual est~~~ al servi~io de día. li;.
Prats, Dotn1ngo Salmons Ca'nalS,)a referida DivlSlon. Se Ignora Advertii1t a. tots aqueUs que del
Franclsco GUiUatUnet :8alart, BUe- qUien haYa podido ser el autor del sin de presentár~les, lil.correran a
naventur4 Riu Bonet, Antonio Na· hecho. fes ·SanCion a pertinents.

U p ..... ts Dotnln o Caufape Cau Lle1dll, 13 d't)etübre del 1937.va u., g - ¡'om."sar.'.
tape, Juan Gosé Arag6 'y 'Modesto "
Pedra pedra. . 18 la Generalidad

'.-enzo Llorente ColáS, JaSe
y Mollo, FelicIIU10 EsMhls
ka y Enl'ique BarrulI Turó

,.1 sido puestos en libertad y Ra-
jón xnglada Porta, Teodoro Ma.

dol y JoSé Sabanés xandrí, han
stdlil traslada.dos a lGls estableci
mientos reclamantes de loS mis
mos.

•
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la alia.. fuvenil
" antifascista

Valencia.-Se ha reunido el Con- '
sejo Regional de la Alianza Juve-
nil Antifascista. I

Se adoptaron, entre otros, los si
guientes acuerdos:

,Estudiar el Informe hecho por
Dávila, de las actividades juveni
les en el orden internacional, ·acor
dando dirigir un llamamiento a la
juventud norteamericana, asi comd
organizar grandes mitines de adhe
sión en divéTSOS paises al pueble de
Madrid.

Conmemorar el día 7 de noviem:
bre en España con la celebración
de actos públicos e invitar a las or
ganizaciones provinciales para que
dicho día lleven constit)lídos aque
llos consejos de la A. J . A., qUé' no
estuvieran todavía constituídos . .

Desarrollar el programa de tra-
aIDRif jn.v\.1i~tJh le~.9RR~~teJ2s...~t:g:
llos consejos de la A. J. A., que no
estuvieran todavía cons tituídos . .

Desarrollar el programa de tra
bajo...e invi tar a los Consejeros Pro
vinciales de Madrid, Valencia y Ali
cante para que designen a un d~

legado en cada Consejo, provincial
de educación pre-milit l'.r..

Manifestaciones del
general Miaja

Madrid. - Este mediodía recibió
el general Míl1ja a los periodistas
y en la conversación que sostuvie
ron habló de las últimas opera
ciones desarrolladas en 10s frentes
del Centro, especialmente en uno
cercano a la capital de la Repú
blica.

El general Miaja manifestó que
la acción llevada a cabo por el
Ejército Popular se habia desarro
llado perfectamente, pues se ha
bian cubierto los objetivos seña
lados por el mando, conquistando
las posiciones que indica el parte
oficial del Ministerio de Defensa
Nacional.

Terminó diciendo que, se habían
hecho 201 prisioneros, entre ellos
un sargento.

El Conseio Nacional de Iz
quierda RepublicCIIICI

Valencia.-Se ha reunido el Con
sejo Nacional de Unión Republi
cana bajp la: Presidencia del señor
Martínez Barrio. .

En la reunión se trataron cues
tiones de tramite y asuntos de or
den interior del Partido.

Madrld.-En el Cuar,tel~
del Ejército' del Centro ha. tenido /
lugar el acto de la entrega de t1'B8 Vale:racJa._La D1pu.ta.ció¡¡ P
artística medalla de la Deiegac:ión ente de la8 Cortes se~ee:::
de Propaganda y Prensa de la des- . a la6 12 en ~1Ilda

aparec~daJilmta de Defensa de Ma- .castolda. P'ie6 ~ primen ~O;
dzíd, dedicada ,~ :'U dtg&o P!e8I- 'r eUDkse por~ de númeJ¡o.. '
dente g~l l\ifi6IJa. J!In el Oltden del dia .figurr.a, 'la

Ob . I ~."" pror~oea del estado de alarma y elseqtl10 a os_ '''''-''I'a- suplicatodo para procesar al dtIpt¡.- :
_ , . tado Modesto GoBalVElZ.

dos nprleamencanos I -, fi' J_~ .neorporCHIOR a .. ele los
Valencia.-La Comisión de Go- , .

bierno interior y_el ol'icial mayor .clases de CompleMento
del Congreso, senor CUevas, han
obsequiado con uña comida a los Valencia. - Por el MInisterio de
diputados norteamericanos llega- Defensa Nacional; segúil se publi
dos a Valencia. ca en la Gaceta del dia de hoy

s~ ha dictado una ótdenaclarato~
na a la de 25 de septiembre último
relativa al llamamiento a ñlas de
los oficiales y clases de compíe
me~to, comprendiendo también la
obl~gaclón de presentar ilapeleta" ,
pidIendo destino en los frentes, a ::
los oficiales, suboficiales y sargen- :
tos, cualquiera que sea el arma . ."
Cuerpo o servicio, acogidos a lo~ ' .
beneficios de los capítulos 18 y 2Ó .
(cuotas), que no hubieran verifl- .
cado su incorporación a ñlas y se . .
hallen comprendídos en la edad de i
20 a 45 años, eualquíera que sea .
el reemplazo a que pertenezcan:

No están exentos de esta oblio
gaclón los que pertenecen' al .ser
vicio del Ministerio de Defensa.
Nacional <Sub-secretaria del Ejér"
cito de tierra) antes del dia 25 de
corriente.

Entrega ele URa ntedaIIa MañlHll 11

al general Miaja

Reunión del Frente Po
pular de Madrip

Madrid.-Con asistencia de la ca
si totalidad de sus representantes,
se reunió el Frente Popular de Ma
drid, despachando diversos asun
tos de trámite y tomando, entre
otros, los siguientes acuerdos: Reun,-ón de Consel-eros Pro-

Dar representación en el mismo
a la juventud de Izquierda Fede- . - - I ' d -Ab t
ral; nombrar una representación Vlnela es e . as 05
para que asista y participe en el Valencia.-La Dirección-general
acto que celebraran las brigadas de Abastos ha celebrado una réU
Internacionales en Madrid, entre- nión del Pleno de Consejeros Pro
gándose en el mismo las banderas, vinciales, en el - que han tomado
banderines y divéTsos regalos a to- parte varios l-nterventores delega
das las Brigadas y Batallones; con- dos, bajo la Presidencia de Trifón
memorar el primer aniversario del GÓmez. '
asedio de Madrid, dedicando la fe- Se ha tratado el problema de
6linaehll~S'~ dívt'¡S\fsJ1flJglci~u1l'iq,ú: i)RfleJ°~ .JiqlJ:, rpJ~&iqlh ...~uF9,§ 9u¡%~~:
das las Brigadas y Batallones; con- dos, bajo la Presidencia de Trifón
memorar el primer aniversario del GÓmez. .
asedio de Madrid, dedicando la fe- Se ha tratado el problema de
cha al frente y retaguardia madri- ab.astos con relación a tod a la zo
lefias y al estrechamiento de la uni- na de la España leal. Todas las
dad antifascista, a cuyo fin será el cuestiones son estudiadas con gran
Frente Popular el único organiza- detenimiento y atención para lle
dar de todos los actos de dicho día. gar a soluciones de mayor utilidad.

Madrid.-UA B C" pubUca hoy el
s éptímo y último a!ticuia escrito
')01' el Presidente de las CoJrtles se

0 0 1' Martinez Barrio, bajO el titulo
, "Páginas para la Historia del
ente Popular Español".
Relata los ataques a la Repúbli

. y los atentados que se nevaron
cabo contra diversas personan

lades de izquierda par los elemen
"os derechistas, atentados que cuí
.i ínaron en el asesinato de los oñ
~íales Ferrando y castillo, del ma-
:strado señor Pedrégal, del agente
rñor Isbert, que acompañaQa al
~ñor Giménez de Asúa, que tuvie-

:on como réplica la muerte del se
ñor Calvo Sotelo. .

Señala que este fué el momento
1.ue aprovecharon los generales de
los telegramas de adhesión y aca
tamíento a la República, para ían
zarse a la revuelta con el pretexto
de que 10 hacían en preVisión de
'lOa revolución comunista.

Relata la ilegitimidad de un mo
vimiento faccioso y termina di-
:iendo. "

"Han de transcurrir todavia mu
::has jornadas sangrientas antes de
~ue España se recobre, pero la ver
dad ya ha llegado a la cima de la
Historia e imperiosamente pide eu
puesto."

El último CH'título del Pr-e
sitlente de las Cortes

Tokio. - De fuente japoz:leSa lle
ga la noticia de que las fuerzas
niponas han ocupado Syi-SU1, ca
pital de S~ya:n.

Noticias ·de origen iaPlllés

todavía del descalabro sufrido 0IfId', F'imlmetlte se~ impIe- k llllUDióIl se ...~
solamente hizo acto de pr~cía SiOBeS con vietas a .. 1leWíIióD. UDa PMa~~~~
por la tarde, pero rehuy6 el oom- próJd.tma pai'a in1ieftslfte&r la un1<lad. ,a 1Ias 5. eeta .-ue
bate, regresando rápidamente a Sus
bases en cuanto observó que se
aproximaban nuestros caza'8."

•
CMI

•
SITaS

l:tI defeRsa que los ••vos • ...-...s lMIceI del .... dII ·... _di
.,. ... de las pá9.ilHt5 _5 giori8SUS de la 1_ ceMni 11 i.v'"

~l Ejél~ci to Popw. ha.ree&.ado., éDlo~ accionea
Iod,Q8 los ....

F de A.:.. ' sa dU1iante la jornada del martesreMe JJvrogon en las proximidades o de Zaragoza
fueron mucho más ,consider ables
que las registradas en el parte ofi
cial de ayer, en el cual s6lo se anO

tar()'T/, los aparatos rebeldes 'que ca-
Valenda. - En el lllIiDistel:io de yeron en nuestro campo.

Defensa 1llaclooal aan sido facill- Como el segundo de los comba
tados, .. la madr'ugada última, el tes ~e el martes se libró se desa
siguieme oomu:aicado 01leial, rrolló sobre el campo enemiga, y
relativo a apeI.!aeÍO&eS :seaUza.das a bastante distancia de nuestras,
en el ·f1:eIde de~. líneas, no ha1podido comprobarse

ESTE. - eo.tImia~o-' el número, de aparatos que en ese
se en dfll/ltiil¡tos S6Ct-ores de este combate perdieron los rebeldes, pe
ejército,~ _concentrado ro nuestros puestos de observación
la actividad en el dia ele 1wy en el lo fijan en .cm.co. Por consiguien
sector monttkli<no de Sfl1lero y en te, el enemigo perdió el martes do
Fuentes de .ibIo. ce aparatos en total; de ellos, seiS

cayeron en nuestro 'territorio,
En este últa.o quedó frustrado q1¿edando prisioneros cínco pilotos.

~tn ataque preptll'ado sobre el pue- Todos son, italianos y pertene
blo, con apo11ft • U1UZ compañía de cen al ejército. Al ser interrogados
tanques; y en el frente de Sillero, aisladamente, han coincidido en la
'lespués de U1I4 lucha indecisa sos- manifestación de que vinieron a
'enida t.oda la turde 'U rechazada Españ.a cumpZiendo .deberes milí
' ~na colu:mna qN.~ .de en- tares, añadiendo que el propósito
" olver nueMros~ ses, la 118 de Mussolini es buscar en España
-r igada, eR v~ CJlItijae, Zog!r6 'un aiioyo firme para sus futuras
' orOnar la p~. (pe'k queda- empresas, que cree próximas, co-n
:( 0 al fm de • }l:Jvi;;utb-- 'lflllle8tro tra Francia.
poder. . D'urante la jornada de hoy la

Se han hedto~·os a dos aviaci6n ' leal se ha porta4o tam
Sargentos Un cabO 11 49 soidados. bién ' con e:I:traordinaria brillantez,
D'urante el día de CJIiI6t"' Se pasaron cooperando de m.oda eficacíSimo al
poiter: ' '' -- - ~ .•- ---"- -_.._~ ...._.. Durante -za ' jornada .LdelióY·"la

Se han hedto~'08 11 dos aviacíón ' leal se ha porta4o tam
Sargentos Un cabO 11 49 SOidlados. bién ' con e:I:traordm.aria brillantez,
D'urante el dia de CJIiI6t"' Se pasaron cooperando de m.odo eficacísimo al
a nuestras j ilas seis dJat!Os deS- ataque d~ 'la tropa contra Fuentes
t q.cad,os en PUeMo... r _ pai- de Ebro, sobre cuya posiCjón ene-
sano. miga hizo por la mañana, un bom-

Según ~"elefl~ bariL.eo CJtWWable de precisión.
bajas q~ ' uf'FtiN " " f/tJWIO- La avtaci6n facciosa, no r~esta

Pág" ..

:51 Consej·o de Asturias y LeóR, toma
medidas para evitar las evasiones
Gijón. - se reunío el Consejo gan y por mucha responsabilidad

de ABtumas y León que facmt6 la que tengan aquellos que tales co-
siguieMe DOte.: sas propaguen.

"En tio.IlDo a la. lm:ida de deter- El Consejo, en la persona de su
m1nadas pee.!bDas de alguna res- Presidente, ha recibido las más
ponsabH1dad, becho acaecido en la entusiastas adhesiones de todos los
noche del1t2 de octubre se han sus- organismos del Frente Popular. En
citado cilBtíB<tos comentarios que el su consecuencia el Consejo, espe
Consejo de AstUl'ias Y León tiene ra de la opinión pública que todos
lll. ob1i8aclón de caaaMzar y cortar los organismos tengan plena con
ra(iicaJmente. fianza en él y le presten su más de-

Sobre 106 culpables ha procedí- cidida eolaboración en la defensa
do ya el Delegado del Gobierno Con de Asturias a la que consagra y
pleaa aopeobe.eión ~ Consejo, de consagrará, cada vez de medo más
m~ teR radical que los deser- efectivo, su más firme actuación."
toree P&Wl...{m caro su delito aaü La nota transcrita Se refiere a la
donde qmem gge estén. evasión efectuada en la n oche de

C911 OOjeto de castigar a otms· ayer, a bordo de un barco que '::;0. 
personas complicadas, si las liub1e- lió del puerto de Avilés, de J

re, el Consejo nombró juez especla.l' siguientes personas: Juan Pab
al Comsejero de J'UBticda Y Orden Qarcia, presidente del Tribunr
Público paila abrir ~ente en Popular; Juan Fernández Labar..
el que, eoa toda Ullf§eDCia, se 00- dera, magistrado del mismo; Ma
puren las responsabiliiiades qué' nuel Garcia Vidal, l magistrado d'
pudieras derivarse de este hecho. la Audiencia; Rafael Bonmati,

El Ccmsejo. POI" otr-a parte, ' ha presidente de la Audiencia; Mar
tomado medidas de , Orden Pirbli- celíno Rico, juez; Fernando Valdés
co tan radícaíes y categóricas que Bango, magistrado de la Audien
en 10 sucesivo se hará imposiRl~ cia; Renato azores, fiscal; Luis
que tan cobardes hechos puedan Martinez, fiscal - jefe; Santiago
volver a repetirse, al 'm1smo tiempo Blaneo; BIas Arganza; Maximinc
que serán tenninadas óe raiz di- Trincado, jefe de la guardia ru
versas sugerencias infundadas que ral; José Valdés, magistrado, y ñ

frecuentemente circulan !!lean quíe- nalmente el director del Banco de
nes sean las pet'80D8S que tal ha- España, sucursal de Gijón.



Via4tM1S ele las 'seMi_das
f\laeei.I.s

Baot~_.-En la Je~tUl'a Su
perior de Policía BaR facil.J.t ado a
la prensa Ufla nota ampHatol'ia de
la entret§ada con mo4i1~ .dei bcllm.
bllil'deo de _oobe.

HeJil l1e5wlado Ms ~1ios Y
diez bet'!dos.

C...... partiIipcIFí IR la
CoMer..... de las 9 Po:

teMM

ManifestadOReS del Con
set- ele GobeFttación
:sa.reeklm.-Este mediodía reci

bió a los pemodistas el señor Sbert
y lesóijo que había DOmbrado una
comisiOO encargada de dar cum
plin:ñento a la orden-circular del
MinistePio 'de Defensa Nacional
rela t iva a la recogida de colchones
que exced4m de uno por persona.

vamente en un resultado rápido,
tal como se proponen Londres y
París.

Continúan cambiándose impre
siones sobre las medidas que se
podrán adoptar de común acuerdo
por parte de Inglaterra y Francia
si este úlofJimo esfuerzo de eoncílía
cíón que va a intentarse resultase
inútil. De todas maneras, no se
concreta cuales serán tales me
didas.

En Londqes cont ínáa cons iderán
dose leg,íttmo que en el caso de que
se tuviese que reconocer el f racaso
de la no i'l'il!terv.ención, este solo he 
cho ltbertal.'ia a los COB:tr at antes de
sus obligaciones.

Eden - recibió ayer noche al
embajador de Francia a quien
puso al corriente de la reunión
ministerial de la mañana, La
convocatoria del Comité es resul 
tado de estos acqntecirMentos po-
líticos y dilPlomátkos.

el Manehukuo

y es muy probable que suria un am
biente contrario G,I carácter ' klsta
ahora dilatorio de las deliberac:iones

Pekin.-Se sabe que aumenta ca
da día la organización en el Man 
chuk uo desde que estalló el con
flicto chino-japonés, habiéndose
enviado más de 100,000 hombres
del Ejér cito. del Kuangtung.

Victoriosa ·res,isteOCio·
de las. tr~pqs chi·nas

Shangbai:-Ayer hubo ' encarni
zadísimos compat~s en los sectores
de Lotíen y UU-'chang. Los japone
ses encontraron seria resistencia
en las tropas chip.as y las líneas
no han sufrido modificación; esto
parece confirma¡- que los chino!!
han obtenido una gran victoria y
han forzado a las tropas japonesas
a retirarse a los puntos de par
t ida.

En

leal de España yle presentará una
proposición encaminada a ejercer
conjuntamente el control maríti
mo de la isla de Menorca , para
evitar que los italianos se apode
ren de este importante punto es
tratégico.

f'tígi1l8 5

f!J~ de Ro~ión se reunirá
el Mibado

&

.p.
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repr~sentadas t odas ~a~ potencias \Uele~l:aOS p o,r (:lfe-.clOR~ - ......_~ _-;_n ,.. . __
::J.ue figuran en el Connte de No In- ,. fué a ~ sail8e tw1 tr.aBvla, en
'tervención . safecto s ClI!I r efl+M!ten ~,~i6&t~ad., causan-

En el caso de que Italia preten- rdo,~~ de.~3tS.
diese nuevamente res~citar las di- Ba rceloJia.-Han iI:l~l:esado e& los1 ti.~ se áilOd~oo ~
laciones sobre la re tll'ada de vo- cala bozos de la J~atul'a~ , _ ,a ~060 aa8í-
luntarios , se asegura que Francia de po licía 17 in di'V-idu os QlIe ti' "'- ~, y
Dopondrá a Inglaterra el envío de d etenidos en cQli'etia P!>1" S~-l • " . , ,~. . .. .. y con-
::'.rmas y municiones al Gobierno seles~ectos al~. ....

Londres. - En estos momentos
r.o se sabe aún la actitud que
::doptarán Francia e Inglaterra,
.2Í la actitud de Italia en el Co
mité de No intervención fuese una
negativa a tratar del asunto de la L Oo.' " . ' ota.wa.-EI. pdmer mmistro del
!3tirada de los volunt ariOS en Es- a aVlaclon lapa'Aesa, ,CaoodB. :aa de0l&rado oAcialmente
pg,ña . "'.I':I:.~.a ~ su país pa.rtie~ en la .con-

Pero parece ser que en el Co- ~I 'v .~ de leS~·potenclas .

;.'lit é de No I nte rvención los Go-
tiernos francés e inglés presen- Shanghai.-Continúan los ay,io- . L'--L_ ...1_ _
tarán proposiciones conjuntas pa- nes nipones haciendo ra-ids sobre t.~I8P.e- .......rilCUn
ra la ret irada de voluntarios den - Chapei, 'Butung y otros puntos, pe- • ,. • I
t ro de un plazo prudencial y para ro sin causar grandes da.ños. I6 ,....... • .......-
la constitución de un Comité de resistencia china prosigue en esll
contrOl para vigilar esta retirada. capital. Sii&~.-k uao óe..Jos bombar-
En esta Comisión podrían estar deos 'atKieos~ por la avia-
representadas todas las potencias Detenidas p o.r tle- CiÓR~. _ de ·las b?mpas
,::J.ue flguran en el Comité de No In- ' "fué a eeiel" sallee tw1 tr,a:UVla, en
tervención . safecto s ClI!I ré. meR.,Wa.00IiiQ00~~1'1311, causan-

En el caso de que Italia preten- r~,~~ de-~3tS.
diese nuevamente resucitar las di- BarceloJia.-Han inga:esado~ ilóS se áilOd~oo de
laciones sobre la re tirada de vo- calabozos de la J~atul'a . _ ,a ~060 aa8í-
luntarios , se asegura que Francia de po licía 17 ir¡:div.J.duos QlIe potiiQeión, y
Dopondrá a Inglaterra el envío de de tenidos en cQli'etia P!>1" S~-l ' ..~.. Y con-
::'.rmas y municiones al Gobierno seles <resilfectos al~.

fralKfla e Inglaterra en re
latión con la actitud

italiana

Roma. - Ha ter minado el pro
ces9 y vist a de la causa seguida
contra va rios antifasciStas de Mi
lán.

Han sido condenados a 10 años
de reclusión ' Morandi, Venanzzi,
Testa , Ravazzi y el pintor Aligi
Vassu,

Los dem.ás procesados han si
do absuel tos por falta de 'pruebas.

JII8S, vilIeD comuDsJme&1e y en sus
llf:l4¡os de ocio se dedican a leer los
peIlItódieos par,a seguh' el cu-rso de
la guellll8., y en cuanto se mezc la
UDO de aquellos que pr ímeramente
hemos hablado, ellos mismos piden
al responsable pa,.l'Q que sea expul-
sado de la. misma. .

otro' ~i9:, más despacio, hablara
mos ' de las . colonías establecidas I---------~-----------...·.:.---··
por la Delegación de Lérida.

. A. ALZAMORA

I.A ~A. • ASTU'RIAS

DECRETO DE AGRI(UL
TURA DANDO NOR·
MAS REGULAD:ORAS
DE LAS COLECTIVIDA.. ·

DES DE TRABAJO
AGRí'COLA

Ma ñ a na
publicaremos e l texto
íntegro del interesante

l.iC~J.1 1.C .l..l.va.J...LV~ tJ;¡.¿, ...-.... 0--- - -

para la causa de España en rela
ción con los Estados Unidos.

Estos dos diputados visitarán los
fr entes de combate, y asist irán en
Madrid, Valencia Y Barcelona a
diferen tes actos de homenaje, or
ganizados en su honor por el Go
bierno y or ganizaciones políticas y
sin dicales.

Valenci.a - Ha llegado a est~
capital una Delegación de parla 
mentarios de Norte América , in
te grada por los diputados Gerry
O'Coney de Montana, miembro del
Pa¡tido Demócrata Norteamerica 
no y Jhon Tonsa de ·Minessota .

Esta visita de los diputados nor
teamericanos tiene gran interés
para la causa de España en rela
ción con los Est ados Unidos ;

Estos dos dipUtados visitarán los
fren te s de combate, y asist irán en
Madrid, Valencia Y Barcelona a
dif eren tes actos de homenaje, or
ganizados en su honor por el Go
bierno y organizaciones políticas y
sin dicales.

Llegada de una de~ega(¡tk

de parlamentarios
norteamericanos
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sición del Gobierno. Se da el caso
curioso que en la mayoría de los
pueb los no sienten la guerra, por
que n':> les falta absolutamente na
da ; por otra parte, se lamentan
sin amoldarse a las circunstanci::E
ac tuale s, porque si dos o tres dí¡:'.~

' seguidos tienen que comer lo mis-
mo que los dias an teriores.

--- -- ..' "" ... -~. , _ '. ~___ ..¿ .- , _ . ; .e,.- e • " _ el. 1*" 'al B al
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E de~~ ~ _0- ·éetxls se,amoidaB & las ei!letm8tan.
. ca¡ ~ cliíllil QUe -mi du- cias, aba'jan, no '1'fñen COIl las fa-

• II ;al :'i1 -,," ""*-tfteIa I8DCIII8s ,mIDas QUIf1 bJ acoeea, sino qué lDUV

;2:'01' H'n J! 'dlli4 11_ pellO por 'al~, n8JJafa de a.yudarla e~
.~. 'c1b!'g ck' .., en todo lo que 'puedes.. Ha Lérida se

......~ ea tloídIIs ~, sólo ·kQn estle6eetdo~ colonias

$
,,.:}:8Jlae80.~tI;el '~ prodneen los bom!bres, los

, ~9OOfIS a goIenes poCie- amos 'Vl8Il a kls coiegolos de las tms Londres.-Definitivamente, pare-
....!..t~~~~ ce que el Comité de no int erven-
A'~'l&1~~Mv., t -:, ..:. [c í ón sera convocado pa ra el s ába-

UD08~ Slao-!MI1AwenfJe de do. Esta convocatoria es conside

los CGIll1Ies se"~ dIiiBr ~ JaBat=:;( ' JI. m 5 ... --. --:"-e rada en los cír culos bíen informa-
_ .. .-uuu ca"'... dos ingleses como el primer resul-
a~ '7 naias.:.) aP:os pam el tado de las conversaciones que se
trabeto; fllOOD' que se ee«m deIBB- . han celebrado durante las últimas
d1eodb COl _ ,:Jp.¡alsID molestar 48 horas entre París y Londres de-
PElI& D8daa1It~, y 31000 que rivadas de la no ta de contestación
tratl '.1eEl .....~ euItJi- italiana. .' .

~=a1oJoo::t:~~z: r~~~==suCO:::pC:= f~ =~ía enemiga, después e~~~c~~~b~~eq~~~~~~~~l~oa~t~b:~
sa y los 29IDOO~ les pode- stón por la 2lOllQ de~ de' Jode estos ataques y de la acción in- la sesión del Comit é,' llamará la
mos del' el tit1i1Jio de "2lá>nga nos". <::>ms. tensa de las baterías se lanzó al atención de todas Ias delegaciones
éstos ú.lt8mos no qWeI¡ea~ DesIk! 1&s oe8o de la. maña.. ;a,v.aace y aunque la resistencia de sobre los serios inconven ientes ~ue

porqae 001110 que les da el Gobler- tha slia el~ la. a.v:1aeión ~- .l'NlEetllOs soldados ha sido heroica, presentaría el hecho de volver a dar
n otticeB qpe tienE!Jl ya bastante cíosa, en 1'I:1Í:lileIIO de' UIllOS 20 3IpQ- pues lueharon bravamente duran- a las deliberaciones un carácter di 
para v1V'11", COmo caso curioso quíe- ratos, estuvo eootmuamet:llte bo}ll- te todo el cltía, haciendo verdade- latorío, caracteristíea que impidió
ro dar. a conoeer-algunos detalles de bardeaFido las posíetoaes leales. ros estragos en las filas rebeldes, llegar a algún resultado durante
la vida de éstos en los pueblos. Se Sus cazas, baja¡ndo en vuelo rasan- a última hora d~ la tarde díspuso las deliberaciones anteriores.
da el caso que la mayoría de las te, se dedicaron a ametrallar,ño el . Mando un repliegue, que 'afecta Esta reunión daría satisfacción al
faIílilia~ "refugiadas" son muy nu- sólo estas últimas, sii'l{) todas las únicamente a dos posiciones al Sur- criterio italiano en materia de pro
rnerosa s y esto les permite vivir con carreteras que ~&1a~en a aquella, oeste del pueblo de Arrtondo. cedímíento, y se cree que Roma
la cantidad de 1'75 pesetas diarias zona, . En el sector de Oviedo el enemi- querrá justific ar el valor del mé
asignada a cada familla; por También [os aviones rebeldes .go lanzó 20 morterazos desde las todo propuesto, colaborando aetí 
ejemplo, una familia compues- bombardearon ~uriosamente el pue- 'Adorat rices al barrio de San Láza-
ta de seis personas, le tocan blo de Infiesto, en la retaguardia, ro y también cañoneó -el barrio de
9'50 pesetas diarias, esto so- así como otros más. En Infiesto los Sobrandio.
lamente para comer; la casa, luz, daños materiales han sido consíde- En la zona de los Puertos no hu
agua, médicos, medicina, colegios rables, pues han quedado muchas bo actividad digna de mencionar,
y ropas, van a cargo del Ayunta- casas destruidas; se calcula que los habiéndose registrado solamente.
miento, 'y éste se queda el resto aviones facciosos lanzaron ayer de diferentes duelos de artUlería y
hasta ras dos pesetas que asigna el mil a mil quinientas bombas de fuego de fusil y ametralladora .
Gobternó de la Generalidad. Nin
gúnobrero que gane de 15 a 16 P€:-I·-----------~'A"'tí·fasc¡stas italianos
setas , diarias no puede vivir, pero
éstos si porque aún tenemos que condenados
contar que muchos tienen niños .
pequeños ;de pecho y también co
bran 1'75 ptas. diaria s; la mayoría
de :iiJs que riosotros llamamos "zán
ganos,j aún van por los pueblos pa
ra . j\ui~rse' con sus familiares 'y
como la mayoria son jóvenes, el Co
miSariado 110 les consigna en la
nómina '"t éstos viven qU:itando un
POC~ de la "muer" Ylo r~sta:nte de
los ,in felices· que él ha puesto al
mtmdo. Los primeros en quejarse
porque el subsidio es pequeño, son
aquellos que 1'10 <iuleren trabajar y
naturalmente, con tanta$ horas li 
bres la renta no da ni para hacer
el típico "chatillo" y aún podemos
añadir aquellos que reciben giros
de X pesetas que también van a I :.""'!'-~¡",,;.;..--~----.....¿'

cobrar el subsidio y cuando por es
tas circunstancias el Ayuntamien
to.se niega, entonces el pueblo pa
ra' éste es fascista.

Los que se encuentran solos, la
mayoría de los pueblos les da más
dinero o bien los ponen en casas
particulares o si no, en los come
dorl;ls comunales.
. .En Barcelona había días atrás
más de mil refugiados (hombres)
comprendidos en t re 20 a 45 años.
que sólo se presentaban en el re
fugio a las horas de comer, cenar
y.dormir, pero llegó a su fin el día
en que fueron mandados a dispo
sición dEll Gobierno. Se da el caso
.curioso que en la mayoría de los
pueblos no sienten la guerra, por
que n':> les falta absolutamente na
da ; por otra parte, se lament an
sin amoldarse a las circunstanci:?E
actuales, porque si dos o tres dí8.~

' seguidos tienen que comer lo mis-
mo que los días ante riores .



Refugiados
prefieren que aliunas tierra$ que
den yermas o a medio cuitlvo an
tes qUe acoplar a ellas a los cahtl1
raaas de utras tierras qUe ll.CCiden
talm~nte se encuentra,n entre noS
9tl'OS y.- qUé tiénen ganas de ayu- Oarmen y Josefa Tricas, que re
darnos trabajando pára producir siden en Barcelona, en la caUe Fe
aport9lndo asI su esfuerzlll constan- rell, numo 4, porterla, deseari&,j '
te y .ef~ctivo a la c8lusa que nos e~ saber él paradero de su pac;ir,e f2
comun a todos. bastlán 'l'riCa$, evacuado de 'An!

Si, como se delaiera, se responsa- (provincia de Huesca.)
bilizase a las autoridades localee Maria Rodrigo Aguirreveña, 1

del cultivo de la tierra en sus te'S- Santander, refug'-da et1 Avel:
pectivo$ términos municipales, ~ nes (Lérida), desea salaer el pa r:
al menos trabajándola con la mis- dero de AureUo Vega Carr1e~:

ma intensidad que afios anterIores, destacado 'en el 29 Batallón "Lean ·
veriamos cómo la fuerza dispersa e dro Oaro", Plana Mayor, y de .3- .
improductiva que se pierde E:n la bastián Vega Carriego, en el Co
retaguardia seria aprovechada en mlté de Zona.
su totliÍ.Udad y sin desperdicio, de- Joaquina Sáeit Barcina, .refUgla
mostrándose que no es necesaric da en Os de Balaguer <Lérlda), de
llevar aIll mujeres de la ciudad sea saller noticias de FéliX Astio-

:zaréin Alcain, mUltar del 132 Ba
aunque su rendimiento pudiese gil.- t llón 2 a C mpafúa en el frente
l'antiaarse en un sentido p~á.cticc :orte: y 'de ~cm8uelo'Barcina, eva-
y pOSitivo. cuada de Santander. ,

Para el campo, para .las faena <; Ca.r1I1en Blanco. év.acuada de
agricolali, nos parece un desaguisa~ Gijón y refugiada en Almatret (Lé
do utll1zar compañE!'ras de la ciudad rida), con sus hijos ROdolfo y Es
y más cuando éstas tienen tareat meraldo Carballo, desea saber el
excesivas para 81tender Si qUieren paradero de su compañero.
supUr f1 los cOtnpafleros mOViliza· Virginia Esc~,jadU1o, e~acuada
,.,3,... ... . f .... 1,........ ....... ..... "" ...1.\..A. ""' ........ _"". ... ,.1_""'... .t.."".. "Qo.._w _.Aa. __...... , -" _ _ -"-_ _.

excesivas para atender Si quieren paradero de su compafiero.
suplir f1 los cOtnpafieros mOViliza· Virginia Esc~,jadU1o, evacuada
dos ya los que habrá que movillzar, de Santander, desea saber el pa
Además, teniendo en cuenta que en radero de su esposo CirUo Mani
el campo hay millares de brazos nez, que prestaba sus servicios en
masculinos y femenin ')ü sin utiU- el Batallón 8.°, 3.a Compaflla, de
dad práctica. Euzkadi.

u. k. p.

La mobilización de la mujer
y del campo

disc1pl1na fuerte y hacer una po- trarreyolucionario y falCiM¡a, CQD,oo to ca:l J& C. Ir. T. el dia U a. 8801- uaew.as,aden fr:"~'m."
lit.1ca que nos permita aumentar tira. la démagogia. Hoy 108 obre.os 'o de 10936, P0C4 tIempo deIpdjtI tt. .. ggm~ ...~
la producción, proporcionar' una no debemos pedir~ coeaa, CSé1 lavalltalniento !del~ c1e-Ja ,uaJdad.. '.I,_dI».....
bueaa. dirección técnica en talle" ya que- pueden perjuc:U.ciLT loa p1a... ctUJ2:1nal & JIIir¡Ia6a; Id tMrtJ:Hrr~ que __ .
res y fábricas; no pedemos caer en nes de los Gobiernos, ,"1 debemos hemos lefdo ''Vadaa ~'llee en]a Terminadas _ t&rMI del 0r:lD
el error qUe cayeron los cámara- de ser nosotros mlsmos los que .de- Prensa de la O. N. T. que ellos de- gréso que la 'O. O. T. de O&t8Iadla
das italianos cuando lUc1eron la bemos de ayudarles, porque debe- sean eSa unidad. ¿Cómo no se Ile- celebrará, saldrá de lite OtXDiOiO
revolución. Ellos se apoderaron de mos de tener el sentido de respon- ga a tan deseada inteligencia? Yo ~ fOl'W1ca4a 16 OIpn.,MtOIa,
las fábricas y talleres, creyendo sabilidad como organízacíón obre- lo concibo de la forma que antes COIl UD. sentido 'de sól1dl.rktlMt y
que no les hacían falta los técní- ra; no podemos dificultar ni dís- he mencionado, y mientras esto com.penetrac1ÓD __ 101 lIndIoI
cos y prescindieron de la casi to- traer las atenciones de los Gobi.,er- no se haga, casi le puede asegu- tos. AJ. rlilntelratle .. _ l'tIIPIO
talidad de los mismos. Esto trajo nos en problemas, que una vez ga- rar qUe los esfuerzos que en eno tivOll sitios de re.tpoAsabili1ad DI
como consecuencia que no podían nada la guerra, automáticamente Se invierta no darán resultadO. Pe- eDznpañNo& Delegados l'It.DIlI&
desenvolverse económicamente. Y serán conseguidos. ro a pesar de esto, nuestro Con.. al miSJnoempezarán ldS ~0ClIt.
la contrarrevolución encontró el El Congreso debe manifestarse greBo debe de acordar que es una mayor ahinco, par que c\HlDdO le
t erreno preparado. ' por la unidad de accíon O. N; T. ~ neClesida.d de primer orden, que las sale de l'eUIl100.es de. e*- :Da....

Esto es lo que quisieran los bur- U. G. T. Esto mejorará el Frente Organizaciones sindicales hagan leza los CÍUllaradaa están ,JDÚ b
gueses aquí, para desmorall2ar a Popular antifascista y su ' acción el pacto de unidad para facilitar taleo1dOli., CaD UD l8Irt1dO de ...
la retaguardia y poder crear un será más eficaz; asegurará las con- a los Gobierno. la VictorIa. lo &.n" ponsabllidad ttluohO 1DaI'OI'. POI' ~
ambiente fascista. quistas revolucionarias y permiti- tes pOSible; de .no hacerlo así se- conflanza que se adqUien e-. lCl8

El Congreso también tendrá que r á llevar adelante la revolución remos los responsables de retra· diferelltes problemas QOt am le
discutir' la fórmula más justa pa- popular, de acuerdo con los timba..· sarla. ya que ésta la oreo seaura, platltean.
ta hacer coincidir a la nueva con [adores, ya que en estas (los Oen'" .pero 10 que nos interesa es que Compañeros de la U. O. T.:
las demás Orgamzaeíones en u,na trales están la casi totalidad de se inVierta la menor cantidad pe- :Poned atencióll¡ e.tudiad la Me-
obra común. -ellos enrolados. La unidad se pre- sible de sangre proletaria. moría que eIl estos ~. reclbir61s

El Congreso se debe manífestar císs, Para esto tenemos que des- lilI Congreso se manifestará. en del Oomité Regional etc, la O, G. 1',
por el Frente Popular Antifascista, poseernos tanta la U. G. T. C01I10 contra dé las medldas que la Eje- y haced que las .tuntas Dírectl
aconsejará su mantenimiento, pon.. la C.N. T. de algo qUe eS elemen- cutiva anterior, á la hoy existente, vsa , convoquen ~ Juntas gen,rales
drá el máximo interés para. que tal en nuestros principios ,especI- torné contra las P'ederaciones de extraordinarias con el objeto de
Ias relaciones sean. lo más corcHa- ñc ós, pero cqal'Ído, hay hechos co- índustría, eXP\l.lsándolas de la U. estudiar con muchísimo interés los
les posibÍieS. consider6 que esta -mo los que en Espafíañ ~a"'ecE!nlOS, G. T., alegando motívos poco pro- diferentes problemas que én dicl1a
política es hoy la m ás justa 'Y que no debemos consentir, que-'por plu- letarios y sin tener en cuenta que ' memoria. Se exponen Esto 10 de
los obreros de la U. G. T. tienen rito de táctica, rebasemos la. 'Vic- estas Fede'raciónes eran de una. beIs de hacer desp~és de haber
que ser unos fervientes defensores toria 'f perjudiquemos los intere- tradición histórica, revolucíonaría estudi¡¡.do bien detenidamente sus
de ella. Es el Organismo que nos ses de los obreros. y _de antigüedad en nuestra Cen- diferentes problemaS, de esta 'for-
ha de proporcionar los medios pa- Si tenemos en cuenta que el COlo, .t ral ~dical; se manifestar& ~n ma los congresistas Se convence-
ra ganar la guerra. mité de Catalufia siempre ba. pro- adhesi ón absoluta a la nueva EJe· r án que los trabajadores que mi-

El Congreso debe manifestarse pugnado por esta unidad, y -hasta cutiva, por entender que es la que litan en la Unión General se preo
contra el trotskismo, orgaI,úsmo con incluso se llegó a. firmar un pac- representa la casi totalldad de los cupan de los problemas, tanto de

su régimen interior como ele loa de
carácter general.

ICamaradas, pensad que .. los
obreros noS espeJ.'an dlas y horas
histórIcos y de mucho empefio, qUe
las dificultades lal( tenemos que
'Vencer! ¿Cómo? Estando untdos
todos los productores. '

La emancipación de los obreros
ha de ser obra de 'los traba.jadores
mis1I10s.

¡VIVA LA umON GENERAL 011:
TRABAJADORES!

José Coll.

or qué celebra elComilé Regional de Cata-
luña el mCoRgr de le U~G.T.' .

l-ágina 6

Son taIltos 101 motiYoa que hay
para la celebración de este Comi
cio, que podríamos eICliOh' exten
samente abarcando todos sus as
peetos; pero teniendo en cuenta
lo escrito por diferentes cámara
das, me voy a permitir expresar
mí modesta opinión.

En el aspecto sindical, demostrs
r á la U. G. T. de Cataluña que es
la ' organización preparada para
cuantos acontecimientos puedan
sobrevenírle a la Repúbllca, y po
derla defender de laa agresíones
y deformaciones contrerrevolucíc
naríos o fascistas.

Su medio millón de afUb1.dos pro
pugnará, que CEttalufla se trans
forme en una fortaleza, haciendo'
los mayores eSfuerzos para que to
dos los milltantes de las diferentes
organíaecícnea antifascistas ' vivan
de CARA A LA Qt1ERRA.

Entre los asuntos que allí se diS
cutírán, hay que de.stacar los rela
cionados con la industrIa de gue
rra.

Loa ~!J t.1enen que mani
festaNe .. e.We sentido, ya que
de todos es COIlocida la transcen
dencia de 10& momentos que
atraveaamos. se debe propu~nar

que se intenslfl(}ue la producción
de las indust.las de guerra, y que
ésta sea. destJnada. íntegra1I1ente
a los SDe&tes de eambate, procu
rando que dicha producción ten
ga uaa exceieDte cal1dad; Se debe
propugnar por la naci0n8.l1Zación
de las mismM y su militarización.
La experiencia de los catorce_me- _' • ~---~--------~---

ses de gu.eBa Mi DOS lo ensena.
otra de las euest1oDe8 que los

DlIlegados han de examinar es
propagar qUe los afUiados de sus
respeotivas organiZaciones se con
Viertan en vig1lantes constantes,
de lOS que can carnets de las or
ganizaciones antifascistas intenten
embOSca1'se o efectuar algún sabO
taje, bien en el tall-er, bien en la
fábrica o en la calle y lugares de
reunión, etc. Parece que va a movilizarse la para aquellos que hasta el illomen-

Es una medida de salud pública mujer y en atenc:ión a las neees!- to que se incorporan a él no lo co
denunc.lar a estos elementos, por dades de la hora adaptarla a loé nocen sino por la sabrosidad de sus
que no hacen máS que f01I1entar diferentes quehaceres que van de- produetos o por alguna excul:'sión o
la desorlentaéión y por 10 tanto jando los compañeroll al incorpo- viaje de placer. No nos engañemos,
ayudar al :I8lBeismo en la retaguar- rarse en el Ejército Popular. La el trabajo del campO ea lnsopor
día. El Congreso se manifestará adaptación pllofesiol\al de la mujer ta1;>le para l0S que no están acos
tajantemente para. que no haya ha sido defendida, y hace tié'1npo tumbrados o no 10 han practicado,
un aflliado a la U. G. T. qUe come- ~ue la ven í a m o s propugnando tratándose naturalmente de mujE'
ta Un delito pl'oletario de esta na- nosotros. Por lo tanto, todo lo que res que genE'l'almente han vivi-
turaleza. EIl todas partes donde 'd
haya un ugetlsta no permitirá. una se haga en este sentl () nos pare- do siempre o la mayor parte de Su

l' ce oportuno y lógico con el fin de vida en la cíudad y dedicadas 3.
traiCión asi y de consentir a mcU- que nuestra produccI6n no se re- l"'bores distanciadas fundamental-l'rlria en negligencla y, por lo tan- ...
to, nuestra organiZación no lo po- sienta de la falta de los cantara - mente de las ,pr ivativas del campo.

das que deben abandonar sus pues- SI al ca1I1po se sabe organizársE:'-
dría tolerar. tos de trabajo habitual por incor- le sus medids, no necesita para las

El Congreso señalará normas pa- porarse a loS frentes de combate . labores en el trabajo de preparar
ra crear el ambiente entre los mi- Ahora bietl, reconociendo q~e la t sembrar las tierras y recoger sus
litantes y hacer ver a los Gobier- mujer de la ciudad puede Ir al frutos, las compafiel'as de la ciu
noS de Valencia y de Sarcelona campo destinada a trabajos deter- dad, porque entre la poblacíón
que la U. G. T. no per~tirá que se minados cerno los que se refieren campesina y en la mayor!a de sus
nos arrebMe Di un nnUmetro de 'a 18.$ fábricas en gerté'l.'al de trana- pueblos hay muchas compafieras
lás COD.qutslles~ la écl=. ~:r~; formación o elaboración, de pro- ~ue no se dedican a los quehaceres
ra ha obteoIdo, pu s'nas • duetos atIl'Ícolas, debemoS . peI1$8.r del campo exclusivamente, e infi
julio del sAo :JI998,~ ga si es que en las faenas agrícolaS nidad, Incluso, de homQre'S, y ya
n~ ~ 008lie. de JBXIlIa stllI!IOR dam un l'el1dinliento efectivo y nO en los núcleos urbanos un poeo iln-
ptOMn8lE. b tr i6 1 s t b· j 1' se 1Ia ele~ -.r Jaal'- seJJá motLvo de o s ucc n en a portantes, que RO ra a an en a
cha b8da~ .. la medida ntismas ¡)!)r la falta de aptitud y tierra, sino que vlvén o medl'án en
que las c1:tetln8tanclaS 10 aons~jen, más que'. nada porque 1isicamente profesipn,es especulati'tas o secun
con UIl ,!leaato de 11EIIPOI'SB.bllidad. no podra responder a laS exigen- darlas.
NQ~ .... di seuewdo con cias de la vida dura y dlflci,l de Hay, adémás, millares y milla:res
los que I*t"'tf"1 • :I(ItIa1d6d en la olase campesina. . _ ele compafieros y compafieras re-
l;UU tal. ~III' \o.::: ~,...,_,.,....-A-_• ••-- r-'--- ---r-....---- -- --~ .. -- .... 411.__ 1._ _'._ . L ~ .. _ ... _.:._"';o.,. ._... __ ..... ¿_ - - .., ...

NQ~ .... di seuewdo con cias de la vida dura y dl11ci,l de Hay, además, millares y millares
los que ~I • :I(ItIa1d6d en la olase campesina. ele compafieros y compafieras re
los sueIdoB, _ JI' c-..a. los Lo decimos sinceramente y des- fugiados que concretámente y de
:Jrinciplos ~ la '0', el. T. La .- pUés de pensar en las ditlcultades un modo activ~ no Se dedican. a
., "'rienda. ' __ ea- naturales y muchaS veces iDs11pe- nada porque por inc01I1prension

'-"mos~ . l'llIt*le que comIX*'a COBIIgo la vt- suicida, l~ directores de la polltl-
) :.. -~ que bey fIE ....... _ da de trebejo activo en el campo ca en las diferentes localldades,
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Consideraremos

cualquier ataque

a la J.L. como un

1fIüdad ante todo

,

Consigna de
la juventud

Este es mi deseo más ferviente
y sólo espero que del Congreso que
han celebrado últimamente las Ju
ventudes Libertarias, salga un cla
ro sentido de responsabilidad y de
unidad para que lleguemos pron
to a la tan ansiada Fedel:ación Na
cional de la Juventud Popular Re
volucionaPia de cataluña, si¡.no ca
pital de victoria en la gulf.aa que
sostenemos contra el fa~dsmo in
vasor y de consolide.otón de las rei
vindicaciones que 1M juventudes
ibéricas se han ganado luehando
heroleamente en los frentes de
combate y pPOdueción.

Las promociones juveniles ,tienen'
hoy posibilidades de elevar sus co
nocimientos intelectuales y en el
Ejército, en los mísmos frentes de
combate, en trincheras, avanzadi
llas y parapetos, las ansias del
pueblo por despertar de la Igno
rancla que le habían sumido siglos
de opresi6,n y oscurantismo, se ma
níñestanen los pertódicos murales
y escuelas que por ende se encuen- .ataque a nuestra
tran. La juventud lucha, Ofrendan'-

I
I

do generosa su sangre, porque sa-
be qué defiende su cultura, que es
libertad y progreso.

POf)Ular RevoJucionarta en Cata,
luña. .

st llevamos a cabo todos 1untos
la educacfón de la 1uventud habre
'J'1WS consegutdo dos victor.ias: la
una contra el fascismo, la otra
contra eZ analfabettsmo que siem
pre acompañan a ZOs regimenes
que encadenan, ahogan y mata-¡
a la masa trabajadora.

Si traba1amr - [unto« para pro
curar que la muier sea reconocida
como un igual al hombre, ¿no na 
nremos también logrado una Vtc'

toria?
Habremos hecho en pocos meses

lo que hacia tanto tiempo se pre
paraba: elevar a la mujer cultu
rtümente y ponerla en condiciones
de poder valerse de sus propias
fuer*&.

Estas aspiraciones son oomune.s
a todos los 16fJenes que viven en la
España leal, todos las queremos
ver reaH2adas, pero ¿cómo pueden
serta?

M1II1I sencmamente, traba1ando
firmemente, sin ntngún obstáculo
y eso es posfbk aunando todos los
es!uer208 er¡ 1Ifk) s610.

Es la 'jor:1rUIetón de la Federacton
popv;1Jar Re«1haeionaria de Catalu
ña la q8e ?lOS conviene 11 por la
cual liemos de traba1ar para al
cmrsar Ia:-CM ella tendríamos'
.... .-In ..... idP.lt " _.1..

M1II1I sencmamente, traba1ando
firmemente, sin ningún obstáculo
11 eso es posible aunando todos los
es!UtJr208 er¡ 1Ifk) s610.

Es la 'jor:1rUIetón de la Federacton
Popv;1Jar~aria de Catalu
ña la q8e ?lOS conviene 11 por la
cual liemos de traba1ar para al
cmrsar Ia~lla tendríamos'
~ --IIbIes 71 ~fr.

(t. 1ttJItIRE.

La juventud en la lucha
por la cultura :0: :0:

dremos movilización posible de la
juventud femenina en la retaguar
dia si no se incorpora al trabajo
precisado a abandonarlo para in
gresar en nuestro glorioso Ejército.
y la mujer jOllen debe dar el ejem
plo alistándose en el Instituto de
Adaptación Profesional de la Mu
jer para sustituir, con éxito y ven
taja si cabe, a los camaradas que
han dejado sus puestos de trabajo.
Pero las organizaciones juveniles
deben lanzarse a una campaña in
tensa para convencer a las compa
ñeras de la necesidad de que se
alisten para su adaptación profe
sional. No debemos olvidar que no
habrá mcvilización de la mujer ni
de la juventud femenina en la re 
taguardia mientras no se preparen
para ocupar el sitil!l que les corres
ponda en ia. producción e incluso
en la .díreceíón politica 'Y econó
mica.

u. h p.

Haciéndolo en el Pleno' Nacional
de la J. S. U. celebrado el pasada
mes de septiembre en Madrid.

El camarada Progreso Martinez
dijo':

Los problemas que hemos discuti
do no son solo de vuestra J. S. U.,
sino también de toda la juventud y
queremos qUe vuestras resoluc iones
pasen a la Al ian za Juvenil para
que en ella sean llevados a la prác
tica, porque son deseos vuestros y
nuestros.

El sectarismo ha sido el culpa
ble de que la guerra haya durg,do
14 meses,este sectarismo se ha aca
bado y de.cimos que las resolucio
nes' que adopte vuestro Pleno Zas
consideraremos como nuestras.

Ya estamos unidos en el papel
pero es preciso llevar la unidad a
la prácttect, convertir en realidad
lo que hemos firmado.

Por ser tarea prtnoipalla de'edu
oar a la 1uventud dífo, que no 1'0_
dia ser obra de una sola organiZa
ción sino también de las Juventu
des Libertarias y de la Alianza Ju
ven.U.

Que vuestras resolucfones sólo
pero es prec iso llevar la unidad a
la prácttea, convertir en realidad
lo que hemos firmado.

Por ser tarea prtncipaZla de'edu
car a la 1uventud dijo, que no 1'0_
elia ser obra de una sola organiZa
ción sino también de las Juventu
des L ibertarias y de la Alianza sv
ven.U.

Que vuestras resolucfones sólo
tengan este objetivo: a1JUdar a ga
nar la guerra y la rewlucf6n.

Es un problema de capacitación
profesional de la mujer y no ten-

Es 'obligada I'adquis;
ció d'aquest follet per tots
aquells que vulguin or;en
tar-se vers la soludó deis
greus problemes q u e la
guerra ; la revalucló ens
plantejen.

Es Jobligada I'adquisi
ció d'aquest follet per tats
aquells que vulguin or;eh
tar-se vers la soludó deis
greus problemes q u e la
guerra ; la revolucló ens
nlnnf".i""n

La juventud y la educa
ción militar :0: :0: :0 :

que conté el texte íntegre
de la COr:lferEmcia que el
camarada

Garcia-Lago
va donar per radio en la
inauguració del curset cul
tural organitaat per la Se
cretaría d'Agitació y Propa
ganda del Partit Socialista
Unificat de Catalunya Radí
Ueic1a

La educación militar de la Ju
ventud es necesaria, imprescindi
ble, para que fuertes reservas bier.
~apacitadas estén siempre disponi
bles para hacer frente a cualquier
contingencia del orden que sea. Pa
ra ello precisa que se acelere el rit
mo de preparación de los campos
.ndíspensables y que las promocio
nes juveniles vayan a ellos, no sólo
a aprender ' lo más rudimentario y
elemental a todo combatiente, sino

S'ha posat a. fa
venda el follet

IIEconomíal 1

ga.nizaeiones juveniles, politteas,
esportívas, culturales y artísticas,
con la sola exoepción d e' !. ~ Juven
tudes Libertarias. Hasta e l momen 
to presente, a pesar de haberles
hecho diferentes invitaciones para
que ingresen en el Frente de la Ju
ventud las J.L. no ha contestado
aceptando yeso que en ellas ya se
especificaba la significación de la
unidad que no era otra que el en
centrar los puntos de coincidencia
entre las diferentes tendencias pa
ra una efectiva labor común.

y en Lérida, después de la cons
titución del Frente Popular Anti
fascista, la unidad juvenil podría
tener una eficacia importantísima
en la aplicación y t~abajo de todo
lo que pueda emanar de aquella or
ganización.

En el plano local, la unidad de
la Juventud nos llevaría a' poder
organizar; brigadas de ayuda al
eampo, grupes de fábrica, etc., pa
ra aumentar la producción igual
en el aspecto industrial que en el
agrícola.

¿Cómo podria plasmarse
en Lérida? :0: :0: :0 ;

Int ~·esantes declaradones del camarada Biosc
Secrelario General de la J.S.U. de lérida

t".tWl ~mñRñ '1"Anp.mnl: ennstd
brantable, el Pleno ampliado del
Comite Nacional de la J.S.U. de
España, celebrado últimamente en
MadrId, manifestaba el ansia su 
prema de la Juventud por unirse .

~
¿Cómo podria plasmarse r-

en Lérida? :0: :0: :0 ;I
con iaeilidad. Tenemos consti-1

1tuido el Frente de Juventud donde

tienen representación todas las or- ===:11'1=========

\

w",.. NeoI1i1l'DÑ de la
.T1lorelltud :ct: :0: :0: :0:

Federación Nacional de
Juventud Popular Revo
lucionaria d e Catalufi.

lB MI8nza Nacional de la Juven
tud constituye una gran victoria
pa,ra las juyentudes españolas. Re
presenta un factor positivo en la
solución rápida y con éxito de los
dlferentes problemas que la guerra
y la revolución popular nos van
planteando continuamente. Repre
senta, sobre todo, el hacer m ás
efectiva la potencialldad de nues
tro Ejército, pues el ánimo, e,'l en 
tusiasmo, la moral combativa d
nuestros compañeros, aumenta in
cesantemente si ven que sus her
manos en la retaguardia van uni
dos, como los de los frentes, para (
aníqutlamíento del enemigo com ú
que es tanto como decir que lo~

[ óvenes com,batientes tienen segu
ridad que, como ellos, la juventu
de aquí, dedica todo su esfuerzo
ganar la guerra y a consolidar la;
r~vindicaciones sociales que la¡
promocíones juveniles llevan bíeri
ganadas en los frentes de combate
y de produccí ón..
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prOpia eZistencia -como comuni
dad,....:... de un continente es la alta
generosidad qUe funde los pulsos
con los indígenas, q' ~ no exhibe
ante ellos un gesto insoZente de
S1lperioridad, que se compenetra
con las tr.tbus aborígenes, que as
pira a c011tprender el drama indio~

que crea.una legislación humanis
ta, de arbitrale supef1.or, de pres-

o tancia internacional. Es puramen
te castiza en la acusación de Las
Casas, en las luchas de ·indepen,.
dencia, en las figuras, literarias y
políticas, que encarnan las retvin-
ciencilz, en las figuras, literarias y
políticas, que encarnan las retvin
dicaciones populares en el siglo
pasado, que integran hoy U1Za au
téntica cadena revolucwnar;Ja.

En zas cumbres, ~ los (!estila
deras, en los ríos, en las llánuras
tnm~as, resta, cuajado 'en obras,
de ep,rne.y de sudor, nueBtro re
cuertlo, la huella meior de 'largos
años'< de vicisitudes colecUvas e in
divt4umes. La raza -r¡tte es en su

acepción licita una premisa armo
niosa de universalidad- .est á allt
soterrada en los parias de la tie
rra y de las fábricas, en los que
ponen su cerebro y su sensibilidad
al servicio de las causas emamcma:
doras.

La raza se patentiza también e7¡,
Asturias, en la que combate con vi

~--~~""----.o!!----Irilidad, en la población civil que
sabe morir con tanta entereza. Re
sistiendo, conmemoraron la fecha
los mineros de octubre, los soldadas
más heroicos del Elército de la Re-
pública. ,

Cifrad el contraste, de macia
sencillo, en ese patríotismo de clue
ca relamida, pringoso, soez erupto
de comilona encubierta que en el
dia preclaro se habrá embriagaéto I == m .

invocando la "gesta" de las tropa» te1)!15':~lMIdI
italianas que invaden los campos Z' I ~ a
las ciudades de Asturia«:

El 12 de octubre, en la zona fac
ciosa, tiene una significación cla- I

rí~imq¡ ~{§ JjrlM~,~Dlb. ~e.:J'!fzl.~ . • ~ .. ..., ....
czose, tzene una szgnzfwación cla- I
risima: la firma de ese titulado
~onvenio comercial, envoltura que
esconde la venta hecha por Franco
de las materias primas de 'nuestro Este número h a
suelo al dictador romano, que las
ha conquistado a costa de innume-
rables vidas del pueblo laborioso , sido visado por la
de todo lo que respira limpieza y
dignidad en la península.

. Por la presente se convoca a todos ~s afiliados a este Consejo Obre
ro Norte S. N. F. pll~a la 'reu n ión Asamblea Extraordinaria que tendrá lu
gar mañana día 15 del corriente y horas de las 18'30 en punlo en el local
Salón de Actos de-:l Casa del Pueblo con el si~uienteOrden del dia:

1.° Lectura del acta anterior.
2.° Nom&ramient9 de Mesa de dis~iól\.

3.° Disc_sión y aprobación si procede de la CORvoea·tori& ptNIl el
Pleno de Zona.

4.° No~amieniode del~gadospar: el IR Congreso de la W. Q.
T. en Cataluña.

5.° Lechka dé c1l'cula':res• .

migo o .híen se han fugado pasan
do la frontera.

Todos tienen. padres o familia
res: los qUe empuñan las armas
y mueren frente las hordas fas
cistas y. por nuestra libertad, co
mo los que cobarde y "legalmente"
se emboscan para paner a salvo
su delicada y bien delineada cons
titución física y como los que hu..
yen y se esconden. Todos tienen
fa,mUiares y sin distinción son tra
tados y considerados.

De, ahí nace la ínjustícía porque
mientras unes lo dan .todo y lo
más preciado, que es ,la .vída, los
otros huyen de sus deberes milita
res traicionando abiertamente la

causa por cuya defensa los pueblos bres útiles para el ser .&0 mili- l5J. Gobierno 'tiene ya que to'mar
hispánicos se desangran y destru.. tar, . medidas severas contra prófugos
yen. Los que "legalmeate" eLuden Los fafulliares de los ~s y "de y desertores, po1'tegien~q Y_. ayu
su servicio militar activo creemos los otros deben ' reflejar 'Qen juste- .dando a los que luchan y mueren
'fundadamente que con el tiempo za la situación exacta en: que sus por la- República, ' no para los que
~ rectiftcarán c;l.~ciencias orgáaí- hijos, henaanos o compañeros se en la retaguardia esperan tran
cas y de concepción gtátuita para encuentran en relación a ifuS debe- qúilaments el fin de la contienda
que den con sus .euerpos en la prí- res de defensa de la leg:8llidad re- enchufados en servicios imaginarios
mera linea dI'! fuego. Pero restan publicana. Por tanto:ha. velarse o auxiliares que cualquier mujer
qos aspectos antagónicos, 1rrecon- para que a los fami.lia:res ~ los qUe o ehíqutllo desempeñarían mejor
cmable~, y su s~tuación,«;lebe reñe - Se encuentran o hayan ~ído de- y con más dignidad. . Teniendo en cuenta la necesidad
jarse no sólo retóricamente sino fendiendo nuestra causa no les Yen la población, entre los an- de mandar ropas de invierno a los
que en el terreno de la realidad es fl:i1te nada, y no solo en. el orden ífascíst ás, debe generar un movi- soldados y debido a . las d~versas

--~----~~-----~-; preciso qUe acuse hechos concre- material sino en el moral o sea .,to de fraternal solidaridad formas de ,hacer estos envios de
tos. que se e~cuentren asisti Of!' en to- ~q,miiiares de los caen y lu-' paquetes destinados a los comba-NUESJRA (()ffSJ1!U ¡.,os soldados de la República 'JI dl\> momento por el cale li:allem al " frente al lado de otro tien tes del frente de Ar~gón, el Co-

vn . los prófugos"y desertores. No basta de la población y atendidos en sus _..:a hostilidad para los de mité Regional ?e Aragon del S. R.

ERMANENTE que a unos les digamos héroes y más intimas necesidades. Mientras ",úe se emboscan o huyen esca- L, una vez mas pone en conocí- .
. , defensores de la libertad y el pro- qUelos otros, los familiares de pró- ando de sus indeclinables deberes miento del público en general y es-

greso y a los otros cobardes y ca- fugos y deseetores, deben ser des- militares. pecialmente del pueblo. catalán,
nanas, Los hechos son los que de- poseídos absolutamente (le toda cla De prosperar lo que antecede, y que los paquetes hasta cmc~ kilos
ben hablar preponderantemente en se de bienes y más si recono~limos que venimos demandando hace que quieran enviarse para los cita
situaciones como Ias- Iúfestras. El que la mayoría de ellos pertene- tiempo, los familiares de los com- dos combatientes, deberán ser rae
elogio. y las ealificaciones BOpran . cen 'a familias de posi~iQn, econó- batientes serían tratados [usta- . turados en cualquiera de las esta
mientras los hechos no ~Bp.snda11. mica sana y de sentimient¡ps reac- mente y ~l movimiento o afición cíones de los ferrocarriles del Nor
concretamente a la situación que cíonaríos sino específicamente fas- a desertar y emboscarse se acaba- te M.Z.A. y R~des Catalanas, y ha
se ha dado con la fuga de hom- cístas da radicalmente. b;án de hacerse con porte debido

a la estación de Caspe (Zaragoza)
los que hayan de ser entregados .a .
las fuerzas de Zaragoza y Ternel y
a la Estación de Barbastro los que
deban serlo en ' la provincia de
Huesca.

Los compañeros a quienes puede
interesar este servicio especial de
paquetes al frente deben hacerlo
saber a sus familiares indicando
que en las estaciones de F. C. les
darán toda clase de informes y fa
eílídades, pues este servicio se rea
liza en combinación y por salida
rldad de los obreros ferroviarios de
Aragón y Cataluña.

Por el Comité Regional de Ara
gón, .el secretario de Ayuda al Com
batiente, T o m á s A·rrazo1a sanz.
(Barbastso),


